Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de julio, de medidas urgentes para apoyar la reactivación
económica y el empleo. (BOE 06-07-2020)
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Exposición motivos
CAPÍTULO I Medidas de apoyo a la inversión y la solvencia
Línea de avales para inversiones
Aprobación de una Línea para la cobertura por cuenta del Estado de la financiación
otorgada por entidades financieras supervisadas a empresas y autónomos con la
finalidad principal de financiar inversiones.
Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas
Creación de un Fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas.
CAPÍTULO II Otras medidas de apoyo a la reactivación económica
Moratoria hipotecaria para el sector turístico
Moratoria de préstamos hipotecarios otorgados para la financiación de inmuebles
afectos a una actividad turística.
Ámbito objetivo de aplicación de la moratoria.
Solicitud de la moratoria. La solicitud podrá presentarse desde 07-07-2020 hasta el
final del plazo fijado en el punto 10 de las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea
sobre las moratorias legislativas y no legislativas de los reembolsos de préstamos
aplicadas a la luz de la crisis del COVID-19 (EBA/GL/2020/02) o hasta las ampliaciones
de dicho plazo que, en su caso, pudieran establecerse.
Concesión y efectos de la moratoria.
Moratoria en el supuesto de arrendamiento de los inmuebles.
Consecuencias de la aplicación indebida por el deudor de la medida moratoria.
Régimen de supervisión y sanción.
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos
Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos
Sistema extraordinario de financiación de proyectos para la transformación digital e
innovación del sector turístico
Línea extraordinaria de financiación.
Beneficiarios.
De las obligaciones de los beneficiarios.
Tipo de proyectos.
Conceptos de gasto financiable.
Tramitación, régimen de concesión y características de financiación.
Plazo de realización de las actuaciones.
Importe total del apoyo financiero convocado.
Presupuesto mínimo financiable.
Régimen de financiación.
Régimen de garantías.

1

